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A. PRESENTACIÓN 

 

Expongo el presente Informe Anual de 

Resultados, ante la Junta de Dirección 

Universitaria y la comunidad universitaria en 

general, para dar a conocer  los resultados de 

gestión de la suscrita Decana de la Facultad 

Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras,  Master y Abogada Bessy 

Margoth Nazar Herrera, para el periodo  Octubre 

2013- a Diciembre 2014. El 2013 se constituyó en 

el espacio para cierre de año de la gestión  anterior,  así como de inicio a la 

planificación,  organización y gestión de la nueva visión de desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas. El 2014 da apertura al trabajo de formación 

de equipos de gestión académica, técnica, administrativa y de apoyo en 

todos sus niveles, lo que nos permite avanzar en la propuesta de la 

reorganización de la  estructura académica-administrativa, técnica y de 

apoyo de la facultad, en función del desarrollo de la nueva visión de la 

alineada a las exigencias de la cuarta reforma universitaria. Esta visión 

proyecta a la Facultad de Ciencias Jurídicas en el término de cuatro años 

con las bases necesarias para la construcción de una nueva cultura 

organizacional basada en la gestión por resultados, tecnológica, humanista, 

con pensamiento crítico, práctica ética y desarrollo de talento humano en 

ambientes horizontales idóneos para la alta productividad intelectual y la 

actualización académica permanente. 

Como herramienta fundamental se logra realizar una  Planificación 

Estratégica para el periodo 2014-2017 y un Plan Operativo Anual 2014. 

Todo en el marco de las políticas y principios establecidos por la institución 

en el marco de la cuarta reforma universitaria que marca el desarrollo de la 

nueva visión de la Facultad.  

El compromiso,participación y acompañamiento de los nuevos equipos de 

colaboradores conformados en la Facultad  en sus diferentes unidades 

académicas y administrativas como ser: Secretaría Académica, 
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Coordinación de la Carrera de Derecho, Jefaturas de 

Departamento, Coordinación General de Postgrados, Coordinación General 

de Maestrías, Consultorio Jurídico Gratuito, Instituto de Investigaciones 

Jurídica, docentes y personal administrativo y de apoyo de la Facultad , han 

asegurado la legitimidad de los procesos y de los resultados obtenidos 

generando gobernabilidad y un ambiente laboral propició . 

La Facultad de Ciencias Jurídicas en su composición organizativa compleja, 

como todas las unidades académicas universitarias, marcadas por su hacer 

de docencia, investigación y vinculación universidad sociedad, así como la 

gestión académica y la gestión del conocimiento entero otros roles, alcanza 

los primeros resultados en el presente año de gestión  en las  áreas de 

fortalecimiento de la investigación, fortalecimiento de la  vinculación 

universidad sociedad, fortalecimiento de la docencia y la administración; 

gestión del talento humano, acreditación y certificación de carreras de grado 

y posgrado, procesos de planificación, monitoreo y control, movilidad 

estudiantil, desarrollo de propuestas de nuevas ofertas de carreras a nivel 

de grado y posgrado, mejoramiento de infraestructura , equipamiento y 

fortalecimiento de capacidades docentes. Ejes esenciales de la gestión 

académica administrativa, significativos y fundamentales, para establecer 

las bases de esa nueva cultura organizacional deseada y marcada por los 

objetivos de la actual reforma universitaria. 

 El apoyo y compromiso decidido de las autoridades superiores y de las 

agencias de cooperación que han confiado en la visión de desarrollo de la 

actual gestión, así como, el de los colaboradores autoridades, docentes, 

técnicos, administrativos y de apoyo de la facultad y  de las diferentes  

unidades de acompañamiento, facilitación y participación universitaria, han 

sido fundamentales para la obtención de los logros obtenidos.  

 

 

 

Máster Abogada Bessy Margoth Nazar Herrera 

Decana 
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B. MARCO ESTRATÉGICO 

La visión estratégica de la Facultad de Ciencias Jurídicas para los años 

2014-2017, que fue construida de forma participativa entre las autoridades 

y colaboradores, es la que fundamenta y da guía la ejecución de las distintas 

actividades desarrolladas a lo largo del período que comprende el presente 

informe; a continuación se presentan los elementos estratégicos claves: 

MISIÓN 

Desarrollar una gestión académica de calidad basada en los avances de la 

reforma universitaria y el nuevo modelo educativo, que consolide a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH como rectora del nivel de 

Educación Superior en las áreas de su competencia, formando profesionales 

que responden a las necesidades locales, nacionales e internacionales, con 

un enfoque integral en el campo de las Ciencias Jurídicas, desarrollando 

metodologías innovadoras que aseguren un dominio teórico y práctico del 

conocimiento con enfoque crítico e investigativo, con un alto 

comportamiento ético, y compromiso con el respeto, defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos y del medio ambiente, proyectándose 

con aportaciones de respuestas jurídicas a los principales problemas que 

demanda solución la sociedad hondureña. 

 

VISIÓN 

Al 2018 ser la Facultad de Ciencias Jurídicas líder y acreditada en el 

desarrollo de los procesos propios de su función: investigación, docencia y 

vinculación- sociedad, en los niveles académicos de grado y post-grado con 

cobertura nacional. Apoyándose en los principios de la reforma universitaria 

que promueven la internacionalización de las carreras y programas con un 

alto sentido de identidad nacional, valores institucionales y ética pública. 

 

 

 

 



                                                                               INFORME DE RESULTADOS AÑO 2014 

Página 6 de 70 

 

VALORES 

Los valores que regirán el accionar de todas las unidades y colaboradores 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, son:  

1. Ética  

2. Transparencia  

3. Humanismo  

4. Innovación  

5. Legalidad  

6. Equidad  

7. Interdisciplinariedad  

8. Rendición de Cuentas  

9. Calidez  

10. Trabajo en equipo  

 

OBJETIVOS DE DECANATURA 

Plan Mínimo con el que se asume la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas para  el período de gestión 2013-2017: 

 

i. Apoyar el fortalecimiento institucional, desarrollando acciones 
afirmativas de gestión que fortifiquen la estabilidad y la 
consolidación de la gobernabilidad alcanzada hoy por los procesos 

de reforma y por la gestión de las actuales autoridades 
Universitarias  

 
ii. Desarrollar el principio de legalidad y de equidad en los procesos 

de trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas.  
 

 
 

iii. Gestionar el talento humano a través de procesos de gestión 

horizontal participativa, con reglas claras y transparentes.  
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iv. Desarrollar un plan estratégico.  

 
v. Promover nuevas experiencias metodológicas de aprendizaje.  

 
vi. Concluir la reforma del plan de estudios 2003 de la Carrera de 

Derecho.  

 
vii. Internacionalizar la Carrera de Derecho a través de la 

acreditación nacional e internacional en el periodo de gestión. 

 
viii. Ampliar la oferta educativa con énfasis en el derecho público en 

nivel formal y no formal.  
 

ix. Impulsar el talento humano facilitando una articulación efectiva 

con los programas de becas e intercambios estudiantiles, 
docentes, investigativos y administrativos.  

 
x. Liderar la investigación jurídica.  

 

xi. Desplegar y aplicar sistemas tecnificados de gestión, planificación 

y evaluación por resultados pertinentes para el trabajo intelectual 
y/o administrativo.  

 

xii. Reconocimiento de logros docentes, investigativos, de vinculación 
y administrativos de las y los colaboradores.  
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C. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

La actual gestión de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ha 

sido guiada enfocando sus esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y los propuestos por la unidad académica, mediante el 

desarrollo de actividades, gestiones y guías a colaboradores docentes y 

administrativos, reforzando los principios y valores que aseguren el uso 

eficiente de los recursos asignados y la obtención de resultados. 

A continuación se detallan los logros obtenidos y actividades desarrolladas 

para  el cumplimiento de los objetivos planteados, presentando los 

resultados en cuatro categorías, pilares de la gestión en el presente período:  

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Carreras y Docentes  

3. Investigación y Posgrado 

4. Alumnos  
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F 

 

 
 

 

 
Fortalecimiento 

Institucional 
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Conformada la estructura organizativa de la 

facultad nombrando los profesionales idóneos, 
con calificaciones y  capacidades de dirección 
para asumir las responsabilidades como 

autoridades que apoyen desde sus posiciones 
los planes y proyectos, logrando el objetivo de 

la decanatura de: Apoyar el fortalecimiento 
institucional, desarrollando acciones 
afirmativas de gestión que fortifiquen la 
estabilidad y la consolidación de la 
gobernabilidad alcanzada hoy por los procesos 
de reforma y por la gestión de las actuales 
autoridades Universitarias.  
 

La estructura organizativa de la Facultad se integró así: 
 

Secretario Académico    Abog. Jorge Matute Ochoa 
Coordinadora de la Carrera     Msc. Abog. Diana Valladares 
 

Jefes de Departamento: 
Derecho Penal     Abog. Dagoberto Mejía 
Derecho Privado     Abog. Guillermo Caballero 

Derecho Administrativo    Abog. Suyapa Thumann 
Derecho Procesal     Abog. Jorge Belarmino Reyes 

Derecho Social     Msc. Abog. Jorge Herrera 
Teoría e Historia     Abog. Salvador Polanco 
Derecho Internacional    Abog. Juan Carlos Pérez  

 
Directora del CJG      Abog. Erlinda Flores 

Director del IIJ              Msc. Abog. Javier López Padilla 
 
Coordinadores de Posgrados: 

Coordinadora General                              Msc. Abog. Nívida Hernández 
Maestría en Derechos Humanos  Msc. Abog. Alda Mejía de Kawas 
Derecho Marítimo y Gestión Portuaria Msc. Abog. Gloria Caridad 

Alvarado 
Derecho Mercantil    Dr. Abog.   Fernán Núñez  

Especialidad en Derecho Penal  Dr. Abog.   Odir Fernández 
Derecho Constitucional             Dr. Abog.   Edmundo Orellana 
Mercado 

Ciencias Políticas     Msc.Abog.  Gaudy Bustillo 
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Estructura Administrativa 
 

El equipo de apoyo técnico y administrativo se fortaleció y completó con la 

contratación de los siguientes colaboradores: 

Asistente Técnico Estratégico             Msc. Walter Meléndez 

Administrador               Lic. Carlos Luis Burgos 

Asistentes de Soporte Técnico             Lic. Evelin Rocío Canaca  

 

RELACIONES DE COOPERACIÓN  

Dieciséis (16) relaciones reactivadas y establecidas con diferentes 

organismos de sociedad civil, dependencias gubernamentales, 

universidades nacionales y extranjeras, agencias de cooperación nacional y 

extranjera, para el desarrollo de proyectos académicos por medio de 

relaciones de cooperación, logrando tener proyectos e intenciones de 

proyectos, tal como se presentan a continuación. 

 

ORGANIZACIÓN PRODUCTOS 

1. Universidad Rafael Landívar de Guatemala       1. Competencia Juicios 
Simulados en Derechos 
Humanos  MOOT COURT  
2. Asesoría por expertos en el 
desarrollo de la propuesta 
para la carrera de Licenciatura 
en Criminalística 

  

2. Fundación Konrad Adenauer 1. Cine Foro Juego Limpio en 
Democracia 

2. Patrocinio en el VI 
Encuentro Centroamericano 
de Intercambio Académico en 
Derecho Internacional 
3. Conferencia “Los Derechos 
sin Patria” 
4. Consultoría para la 
validación de la reforma del 
Plan de la Carrera de Derecho 
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3. Cámara de Comercio de Tegucigalpa 1. Ciclo de Conferencias 
sobres aspectos generales y 
conceptuales de Conciliación y 
Arbitraje 

  

4. Red Centroamericana en   Derecho Internacional 1. Integración de la FCJ como 
miembro de la Red 
2. VI Encuentro 
Centroamericano de 
Intercambio 

  

5.  NIMD (Netherlands Institute for Multiparty 
Democracy) 

1.Establecimiento  de 
relaciones para desarrollo de 
proyectos  

  

6. Fundación Juan Manuel Gálvez  1. Charla motivacional 
“Cambios en tu vida” 
 

7. Universidad de San Carlos de Guatemala 1. Intercambio estudiantil: 
académico, cultural y 
deportivo. 

8. Corte Centroamericana de Justicia  

9. Colegio de Abogados de Honduras 1. Establecimiento  de 
relaciones para desarrollo de 
proyectos 

10.  Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID) 

1. Fortalecimiento de 
Consultorio Jurídico a través 
de diversos proyectos: 
desarrollo de Diplomados en 
Derecho Constitucional, 
Derecho Laboral, Derecho 
Penal y Derecho Procesal Civil, 
desarrollo de Cabinas móviles 
de atención en consultas 
jurídicas para la población en 
general.  

11. CIPRODEH 1. Diplomado Sobre Derecho 
Parlamentario, Técnicas 
Legislativas y Negociación 
Política 2. Desarrollo de 
actividades en el Plan de 
Sostenibilidad en Derechos 
Humanos 

12. Congreso Nacional 1. Establecimiento  de 
relaciones para desarrollo de 
proyectos 
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13. Corte Suprema de Justicia 1. Establecimiento  de 
relaciones para desarrollo de 
proyectos 

 14. Embajada de 
Argentina 

 1.  Establecimiento  de 
relaciones para desarrollo de 
proyectos 2. Conferencia sobre 
Derechos Humanos  

  

 15. USAID 1.  Diplomado Sobre Derecho 
Parlamentario, Técnicas 
Legislativas y Negociación 
Política 2. Conferencia con el 
Juez estadounidense Edward 

Charles Prado: Derecho 
Comparado: La Experiencia en 
Estados Unidos y América 
Latina. 
 

 
16. CIPREVI 

 1. Planificación del Diplomado 
Virtual Universitario 
Centroamericano Formación 
de Formadores para la 
Prevención de la Violencia. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 

 

Estructura administrativa fortalecida y eficiente, convirtiéndose en un 

verdadero soporte y apoyo a la gestión académica que facilite los procesos; 

lograda mediante el desarrollo de acciones específicas, que se resumen en 

la siguiente gráfica: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Contratación de 
colaboradores 

administrativos con 
perfil adecuado:

-Administrador Facultad de 
Ciencias Jurídicas

-Asistente Técnico Estratégico

- Administrador del Instituto 
de Investigación Jurídica

- Asistentes Técnicos 
Informáticos para FCJ e IIJ

Establecimiento de 
controles internos ( 

informes de resultados 
períodicos) y monitoreo 

de actividades en las 
unidades académicas y 

administrativas, con 
enfoque a cumplimiento 

de resultados y 
rendición de cuentas. 

Ejecución 
presupuestaría 

pertinente. 98% del 
presupuesto 

asignado ejecutado

Desarrollados procesos 
de Monitoreo y 

Seguimiento para 
personal docente y 

administrativo, 
aplicando la normativa 

vigente en los casos 
correspondientes.
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- Iniciada la planificación, 
levantamiento de requerimientos 
y desarrollo  de un Sistema 

Informático de apoyo a la gestión 
académica y administrativa en 

asocio con la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas, específicamente con 
alumnos de la clase Industria del 

Software coordinados por el 
Ingeniero Rafael Díaz del Valle 

 

En su fase inicial será de apoyo en las siguientes áreas: 
 

- Sistema de Registro de Permisos de personal docente y 

administrativo. 

- Sistema de Registro Virtual de Correspondencia 

- Sistema de Manejo de Bases de Datos de Perfil Profesional de 

Colaboradores 

- Seguimiento de actividades de POA 

Este sistema de información se implementará en el año 2015 y 

gradualmente se irán agregando más módulos que vengan a apoyar otras 

unidades en sus actividades y responsabilidades. 

 

- Como resultado de una gestión administrativa más eficiente se logró: 

OBJETIVO: Desplegar y aplicar sistemas 

tecnificados de gestión, planificación y evaluación 

por resultados pertinentes para el trabajo 

intelectual y/o administrativo 
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REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

 

- Como parte de una ejecución presupuestaría pertinente, lograda en un 

98% se priorizó, de acuerdo a la necesidad encontrada, el 

acondicionamiento de los espacios físicos en el edificio de la Facultad, 

con el propósito de mejorar las condiciones  de trabajo de docentes, 

administrativos y atención a alumnos, generando así los siguientes 

espacios:  

1. Sala de Maestros, espacio que está a disposición de los docentes en 

sus diferentes jornadas de trabajo 

2. Sala de Reuniones: de uso general 

3. Coordinación de Carrera 

4. Instalación de barrotes y puertas para mejorar la seguridad de aulas 

en las que se instalarán data shows. 

5. Custodia de los bienes de la institución en condiciones idóneas.  

  

 

 

 

 

 

1. Creación de 4 plazas 
de Asistentes Técnicos 

Informáticos:

- Sala de Juicios Orales

- Laboratorio de 
Docentes

2. Aprobación de 
fortalecimiento de 

estructura del CJG e 
IIJ

3. Recuperación de 
espacios de bodega 

en el edificio

4. Recuperación de 
archivos históricos de 

correspondencia y 
otros  de la Facultad

5. Desarrollo de 
comunicación interna 

mas eficiente

Nuevos espacios remodelados 
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Para el  talento humano, como una 

de las prioridades de la actual 

gestión, se realizaron esfuerzos 

para insertar a los colaboradores 

tanto docentes como 

administrativos en procesos de 

inducción institucional, procesos 

de capacitación   que permiten el fortalecimiento y adquisición de nuevos 

conocimientos que apoyen el desarrollo de sus funciones, logrando en el año 

capacitar a 10 de 14 colaboradores en:  

1. Curso de Planificación Estratégica (SEDP)                                                 

( 3 personas)             

2. Taller para el Diseño de Propuestas Técnicas de     Actividades de                

Formación y Capacitación

 (KAS)                                                             

(3 personas) 

3. Curso : “Relaciones 

Interpersonales” ( SEDP)                                            (5 personas) 

4. Curso : “Calidad de Servicio al Cliente” (SEDP)                                        

(4 personas) 

 

Se desarrolló una jornada de inducción para los nuevos colaboradores 

docentes y administrativos en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de 

Desarrollo de Personal (SEDP), inducción recibida por 11 colaboradores 

administrativos en total. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Gestionar el talento humano a través de 

procesos de gestión horizontal participativa, con 

reglas claras y transparentes 

Jornada de Inducción a nuevos 

colaboradores 
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Se estableció  la Red de colaboración con la SEDP para aprovechar la oferta 

de cursos y seminarios que ofrece esa Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se completó el  proceso de 

evaluación a personal docente 

y administrativo dirigido por la 

Secretaría de Desarrollo de Personal así:  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hicieron efectivos despidos de colaboradores administrativos y 

docentes como resultado de la aplicación de los procedimientos 

contemplados en el Código del Trabajo y la  normativa institucional. 

 

Autoevaluación del docente

• Evaluación de estudiantes

• Evaluación de Jefe de departamento

Personal Administrativo

• Autoevaluación del empleado

• Evaluación del jefe inmediato
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Con el propósito de establecer el 

rumbo de desarrollo de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas se llevó a 

cabo el proceso de planificación 

estratégica, operativa, control y 

monitoreo en cada unidad que conforma la facultad, logrando finalizar 

exitosamente cada uno de las fases del proceso implementado: 

 

OBJETIVO: Desarrollar un Plan Estratégico  

Plan Estratégico 
Años 2014-2018

•Alineación del POA 2014 a la nueva visión de gestión de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas

•Desarrollado el  Plan Estratégico para los Años 2014- 2018, elaborado de 
forma participativa con los aportes de las autoridades, docentes y 
colaboradores administrativo de la facultad.

Plan Operativo 
Anual 

•Elaborado el Plan Operativo Anual 2015, alineado con los objetivos 
planteados en el Plan Estratégico para los años 2014-2018.

•Desarrollada la planificación para el cumplimiento de las responsabilidades 
de la FCJ en el Plan de Sostenibilidad de Derechos Humanos con CIPRODEH, 
Vicerrectoría Académica y Universidad Pedagógica.

Informes de 
Seguimiento de 

POA

•Desarrollados los tres (3) Informes Trimestrales de Seguimiento de 
Actividades y POA Año 2014, y entregados en tiempo y forma.
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Reactivado el Plan de Sostenibilidad en Derechos Humanos, 

asumiendo los compromisos adquiridos por la Facultad de Ciencias Jurídicas en 

el mismo y en el marco del aporte de la facultad al eje de Lo Esencial de la Reforma 

Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Formulación POA Año 2015 

Relanzamiento del PSDH  

Taller de Planificación Estratégica  
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  Jornadas de planificación Plan de 

Sostenibilidad de Derechos Humanos  
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ca 

 

 

 

Carreras            
y Docentes 
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En el año 2014 se lograron 

avances significativos en la 

propuesta de reforma del 

Plan Estudios Año 2003 de 

la Carrera de Derecho, 

proceso en el cual participaron de forma activa las autoridades de la 

facultad, docentes, expertos externos que dieron su aporte en busca del 

enriquecimiento de la misma y el acompañamiento de la Dirección de 

Docencia. 

Dicha propuesta fue sometida a un proceso de validación externa misma 

que fue posible por la cooperación y apoyo  de la Fundación Konrad 

Adenauer, quien financió los servicios y traslados del experto Dr. Mario Cruz 

de la Universidad Iberoamericana de México, quien cuenta con vasta 

experiencia en el tema.  Para el año 2015, se finalizará con el desarrollo de 

la propuesta y someterlo al proceso de aprobación respectivo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

- Se aprobó en Consejo Universitario el Plan de Salida de la Carrera 

Derecho para el Plan de 1,978; aplicando las disposiciones 

contenidas en dicho plan de salida para lograr su cierre definitivo 

definiendo como plazo máximo el año 2015 para que los alumnos 

terminen de cursas las clases pendientes. 

 

OBJETIVO DECANA: Concluir la reforma del plan de 

estudios 2003 de la Carrera de Derecho 

Talleres y reuniones de trabajo para el desarrollo y validación de la propuesta 

de reforma del Plan de Carrera de Derecho 2003  
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PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

En el marco de la 

internacionalización de la 

Educación Superior, y para 

lograr el cumplimiento del 

objetivo planteado, el 

proceso de acreditación 

de la Carrera de Derecho 

avanza con la elaboración e implementación del plan de mejora, por 

medio del trabajo realizado por cada una de las comisiones establecidas e 

institucionalizadas para tal propósito, logrando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Plan de 
Mejora

• Plan de Mejora articulado UNAH CU y 
UNAH VS enviado a Vicerrectoría 
Académica.

POA de 
Comisiones

• Elaborados los  POA 2014 (III y IV trimestre), POA  2015 y 
Cronogramas de Trabajo de las comisiones conformadas 
para la implementación del Plan de Mejoras de la 
Carrera de Derecho UNAH CU y UNAH –VS, actualmente 
en proceso de implementación.

OBJETIVO DECANA: Internacionalizar la Carrera de 

Derecho a través de la acreditación nacional e 

internacional en el período de gestión 
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NUEVAS PROPUESTAS DE CARRERAS 

 Entre las prioridades y 

compromisos adquiridos para 

el presente período de gestión, 

el desarrollo de nuevas carreras 

en los diferentes niveles se 

encuentra entre las primeras, 

de tal manera que se ha 

desplegado una planificación y equipos de apoyo competentes para lograr 

generar propuestas que respondan a las necesidades y demandas de país. 

En tal sentido, se ha avanzado en el proceso diagnóstico y desarrollo de  

nuevas propuestas de carreras a nivel tecnológico, nivel de grado y de 

posgrado: 

A nivel tecnológico se establecieron las subcomisiones de desarrollo 

curricular, mismas que se concentran en 5 nuevas carreras:  

• Delitos económicos y Contra la Administración Pública, 

Departamento Penal 

• Derecho Parlamentario, Departamento Teoría e Historia 

• Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Escuela de 

Derechos Humanos 

• Técnico en Investigación Forense, Departamento Penal 

  

A nivel de grado se elaboró  el diagnóstico de necesidades de la Carrera de 

Licenciatura en Criminalística, esta propuesta de creación de la carrera 

fue presentada a la señora Rectora Dr. Julieta Castellanos, y se 

compartieron las experiencias de la Universidad Rafael Landívar (URL) en la 

creación de esta carrera, presentado por el Dr. José Guilló Director de la 

carrera en esa universidad. Se contará con el apoyo técnico de la URL para 

continuar con el proceso de elaboración del currículo para la final 

aprobación y desarrollo de la carrera. 

 

OBJETIVO DECANA: Ampliar la oferta educativa con 

énfasis en el derecho público en nivel formal y no 

formal 
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A nivel de posgrado, se logró la reactivación e inicio del posgrado en 

Derecho Penal y Procesal Penal y la reactivación y egreso de alumnos de 

las Maestrías en Derechos Humanos y Desarrollo y la maestría en 

Ciencias Políticas y Gestión Estatal. 

Se han impulsado varios proyectos de carreras como parte de la nueva oferta 

de la  Facultad de Ciencias Jurídicas: 

- Maestría en Derecho Constitucional a desarrollarse en asocio con la 

Universidad de Valencia, fue aprobada por Consejo Universitario en 

fecha 19 de noviembre de 2014,  para su inicio en el año 2015. 

- Se desarrolló el estudio diagnóstico para la Maestría en Derecho de 

Trabajo y Seguridad Social,  proyecta su inicio para el año 2015. 

- Maestría y doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal 

- Reforma curricular de la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo 

- Reforma curricular de la Maestría en Ciencias Políticas y Gestión 

Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación de la Maestría en Derecho 

Constitucional 

Presentación de la propuesta de la 

Carrera de Criminalística ante la 

Rectoría  



                                                                               INFORME DE RESULTADOS AÑO 2014 

Página 27 de 70 

 

 

APOYO Y SEGUIMIENTO A CARRERA DE DERECHO UNAH VS 

En el marco de las responsabilidades de la Facultad, se contempla la 

dirección académica de las carreras de la Facultad en los diferentes centros 

regionales, por lo tanto en el año se trabajó coordinadamente con las 

autoridades académicas y docentes de la Carrera de Derecho en UNAH VS, 

brindando acompañamiento, supervisión y asesoría en varios procesos:  

 Se desarrollaron reuniones  con las autoridades del centro regional 

para  gestionar apoyos a proyectos  de desarrollo de la Carrera de 

Derecho en ese centro regional. 

 

 Reuniones de seguimiento y monitoreo con la ejecución del Plan de 

Mejora 

  

 Acercamiento con autoridades y estudiantes de la Carrera para 

trabajar coordinadamente. 

 

 Seguimiento a Plan de Salida de Plan de Carrera de 1,978 

 

 Conversatorios entre autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

con autoridades, docentes y alumnos de UNAH VS, en donde se 

abordaron distintas situaciones que viven en dicho centro para 

aportar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de Carrera UNAH VS Abogado 

Mario García, Decana Abogada Bessy 

Nazar, Director UNAH VS Dr. Francisco 

Herrera, Jefe de Departamento  Abogado 

Andrés Velásquez 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Como parte de las propuestas de cada 

una de las carreras y departamentos 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

en el año 2014 se desarrollaron 

exitosamente actividades académicas 

como: conferencias, seminarios, 

encuentros; dirigidos a los estudiantes 

y docentes de las mismas, creando 

oportunidades  de enriquecimiento académico que complementan la 

formación de estudiantes y enriquecen la labor docente. 

 

1. PROGRAMAS CON ENFOQUE INTERNACIONAL 

Desarrollo del PROGRAMA MOOT COURT, JUICIOS SIMULADOS EN 

DERECHOS HUMANOS, mediante la dinámica siguiente: 

- Participación de 4 alumnos y 2 docentes en la 

Competencia Internacional de Moot Court 

(Juicios Simulados en Derechos Humanos) en 

American University Washington D.C. USA, 

logrando clasificar en los lugares  32 en 

presentación de memorial y en 41 en rondas 

preliminares de 94 equipos inscritos por las 

universidades públicas y privadas  de 38 países 

del mundo. 

 

- Participación de 4 alumnos y 3 docentes en la 

Competencia Regional de Moot Court (Juicios 

Simulados en Derechos Humanos) en la 

Universidad Rafael Landívar en la Ciudad de 

Guatemala, República Guatemala; logrando la 

clasificación de los equipos a semifinales 

ubicándose en los puestos tercero y cuarto de la 

competencia, así como el premio a Mejor Orador 

y segunda mejor nota en memorial presentado de 

11 equipos de las universidades de Guatemala, 

Nicaragua, Colombia, Panamá  y Honduras.  

OBJETIVO DECANA: Impulsar el talento humano 

facilitando una articulación efectiva con los 

programas de becas e intercambios estudiantiles, 

docentes, investigativos y administrativos 
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- Desarrollo de  Moot Court UNAH 2014-2015, 

Juicios        Simulados en Derechos Humanos 

con la participación de 17 equipos  de la Carrera 

de Derecho de ciudad universitaria, de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas, calificando tres equipos 

con mejores puntuaciones en memorial y 

presentación oral para representar a la UNAH en 

los concursos internacionales a desarrollarse en el 

año 2015.  

 

 

 

 

 Desarrollado el VI Encuentro Centroamericano de 

Intercambio Académico en Derecho Internacional: “Derechos 

Humanos Justicia y Derecho 

Internacional” con el apoyo de la 

Fundación Konrad Adenauer, la Corte 

Centroamericana de Justicia y la Red 

Centroamericana de Derecho Internacional; 

con delegaciones compuestas por más de 

160 alumnos y docentes de Universidades 

de las Repúblicas de Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador y Honduras. Con 

participaciones y ponencias de los docentes 

de las universidades participantes e 

invitados especiales, siendo estos 

reconocidos profesionales en esa área del 

conocimiento. Actividad desarrollada en el 

marco del desarrollo del proceso de 

Internacionalización mediante la 

integración de redes académicas 

internacionales y la Semana Departamental de Derecho Internacional. 
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No. UNIVERSIDAD PAIS ALUMNOS DOCENTES TOTAL 

1 Universidad de 

Costa Rica 

Costa Rica 14 3 17 

2 Universidad de El 

Salvador 

El Salvador 0 5 5 

3 Universidad 

Centroamericana 

Nicaragua 17 3 20 

4 Universidad de 

Panamá 

Panamá 6 2 8 

TOTAL   37 13 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. UNIVERSIDAD ALUMNOS DOCENTES TOTAL 

1 UNAH 80 0 80 

2 UNAH VS 7 4 11 

3 UNITEC 0 1 1 

4 CEUTEC 3 2 5 

5 UCENM 1 0 1 

6 UJCV 4 2 6 

7 UTH 4 3 7 

TOTAL 99 12 111 
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En representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas en este 

encuentro se tuvieron las siguientes participaciones:  

 Conferencia Magistral sobre el tema: Retos y 

Desafíos de la Academia para la Formación de una 

Cultura de Paz. Abogada Bessy Margoth Nazar 

Herrera, Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la UNAH. 

 

 

 Panel sobre el Tema: Control de la 

Convencionalidad Internacional. Dr. José A. 

Gutiérrez Navas  y el Dr. Ángel Edmundo 

Orellana Mercado. 

 

 

Con el desarrollo de este encuentro la UNAH a través de la Facultad se 

integró a la red, con el propósito de trabajar activamente en futuros 

encuentros y desarrollo de actividades dirigidas a fortalecer los lazos 

centroamericanos, el desarrollo del estudio del derecho internacional y 

oportunidades de movilidad académica para sus docentes y estudiantes.  

 

  

Rectora Dr. Julieta Castellanos en su 

discurso en la inauguración del evento. 

Equipo organizador y autoridades de la 

Red  
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- Intercambio estudiantil, académico, cultural 

y deportivo; este último entre los equipos de 

futbol masculino y femenino de la Carrera de 

Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 

la UNAH y la Carrera de Derecho de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC), República de Guatemala, logrando el 

primer lugar nuestra Facultad para ambos equipos; la delegación que 

nos represento estuvo compuesta por 22 estudiantes, 3 docentes y 2 

entrenadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEMANAS DEPARTAMENTALES 

Constituidas las semanas Departamentales, desarrolladas de forma exitosa 

por los diferentes Departamentos de la Facultad Ciencias Jurídicas, a través 

de conferencias, paneles, encuentros y otros. 

En el marco de estas semanas, los departamentos desarrollaron las 

siguientes actividades: 

a. Departamento Teoría e Historia 

- Conferencia sobre Derecho Constitucional ofrecida por el 

abogado Oswaldo   Ramos Soto. 

 

- Conferencia sobre la Toga del Abogado y Ética profesional, 

conferencia brindada por el abogado José María Díaz. 

  

La delegación de la FCJ integrada por 

estudiantes y docentes en la USAC de 

Guatemala. 
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b. Departamento de Derecho Penal 

 

- Conferencia sobre Mecanismos utilizados para combatir la 

Corrupción, Conferencista Gabriela Castellanos Secretaria 

Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. 

 

- Conferencia sobre Muertes de Profesionales del Derecho, 

Conferencista abogada Arabeska Sánchez asesora de la 

Asociación para una Sociedad más Justa. 

 

- Conferencias sobre Reformas al Proceso Penal, Abogado 

Dagoberto Aspra Docente de la Especialidad de Derecho Penal 

y Jefe de Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento del 

CNA. 

 

- Panel sobre la Edad Punible, Alumnos del Módulo de Derecho 

Procesal Penal. 

 

- Conferencia sobre la Prisión Preventiva, Dr. Odir Fernández 

Coordinador de la Especialidad de Derecho Penal y Profesor de 

la Carrera de Derecho y Alumnos. 

 

c. Departamento de Derecho Internacional 

 

- VI Encuentro Centroamericano de Intercambio Académico en 

Derecho Internacional. 

 

 Conferencia Magistral sobre el tema: Retos y Desafíos de 

la Academia para la Formación de una Cultura de Paz. 

Abogada Bessy Margoth Nazar Herrera, Decana de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH. 

 

 Panel sobre el Tema: Control de la Convencionalidad 

Internacional. Dr. José A. Gutiérrez Navas  y el Dr. Ángel 

Edmundo Orellana Mercado. 
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d. Departamento Derecho Social 

 

-Conferencia “Derechos Fundamentales en Derecho Laboral”, dado 

por Dr. Gustavo Solórzano. 

 

-Conferencia “Anteproyecto de Código Procesal Laboral”, Dr. Jorge 

Alberto Herrera. 

 

-Conferencia “Seguridad Social”, Dr. Herman Leitzelar. 

 

-Conferencia: “Responsabilidad Social Empresarial”, Abogado 

Domingo Escobar Pinot. 

 

- Conferencia “Progresividad o Regresividad del Sindicalismo en 

Honduras”, Conferencistas Carlos H. Reyes Presidente del STIBYS;                                   

Miguel Aguilar, Presidente del STENEE, Daniel Durón, Secretario 

General  de la CGT. 

 

-Conferencia “Progresividad o Regresividad en Derecho Laboral en 

Honduras”, conferencista Dr. Jorge Herrera, Dr. José María Díaz 

Ávila, Abogado Francisco Gómez Bueso. 

 

-Conferencia “Simulación de Contratos”, Doctora  Estela Cardona, 

Magistrada Corte Suprema de Justicia. 

 

-Conferencia “Sustitución de la Mano del Hombre por la Robótica”, 

Conferencista Abogado Juan Ángel Dubón. 

 

 

 

 

 

Conferencias desarrolladas en 

el marco de las semanas 

departamentales 
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3. CONFERENCIAS Y CHARLAS 

 

 Conferencia  sobre Derecho Penal y 

Criminología ofrecida por el Dr. Eugenio Raúl 

Zaffaroni Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia de la República de Argentina; 

actividad promovida por el Departamento de 

Derecho Penal y la Especialidad en Derecho 

Penal. 

 

  Conferencia desarrollada por la Facultad de 

Ciencias Jurídicas en asocio con la USAID, 

ofrecida por el Juez estadounidense Edward 

Charles Prado quien disertó sobre el tema: 

“Derecho Comparado: La experiencia en 

Estados Unidos y América Latina”, en el 

marco de la inauguración del III Período 

Académico 

 

 Conferencia “Ética y Valores en el mundo 

laboral” impartida por el Conferencista 

hondureño, Roger Martínez, auspiciada por el 

Claustro de Profesores y desarrollada en el marco 

de la inauguración del III Período Académico. 

 

 

 Conferencia dictada por expertos Argentinos 

sobre Derechos Humanos, con enfoque en el 

procedimiento de casos en el Sistema 

Interamericano, dirigida a estudiantes y docentes 

Juez Edward Charles Prado  

Lic. Roger Martínez 
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universitarios, en asocio de la Facultad de Ciencias Jurídicas con 

la Procuraduría General de la República. 

 

 Charla Motivacional “Cambios en tu Vida”, con el Orador 

Internacional André Norman con el patrocinio de la Fundación Gálvez, 

la Asociación YOP Honduras y la Facultad de Ciencias Jurídicas.  

 

 Conferencia con el tema " Delitos de 

Peligro" dada por el conferencista procedente 

de Guatemala Dr. José Gustavo Girón Palles, 

asistencia de 300 personas, desarrollado por 

la Departamento de Derecho Penal y 

postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal.  

 

 

 

 Ciclo de conferencias sobre  Aspectos Generales y conceptuales 

de Conciliación y Arbitraje, dirigido a los alumnos cursando los 

diferentes módulos de la Licenciatura en Derecho y desarrollado en el 

marco del convenio de cooperación entre la Facultad de Ciencias 

Jurídicas  y la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Las conferencias 

fueron desarrolladas en  los siguientes temas: 

 

 Formas de suceder en los testamentos y herencias 

 El contrato de factoring 

 El contrato de arrendamiento en materia de inquilinato 

 Negociación y manejo de clientes difíciles 

 Revisión y redacción de documentos 

 Inteligencia emocional  
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 Conferencia: “Los Derechos sin 

Patria: La geografía de los Derechos 

Humanos de la niñez migrante”, ofrecida 

por el Dr. Mario Cruz de la Universidad 

Iberoamericana de México y en asocio de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas con  la 

Fundación Konrad Adenauer. 

 

 

 Desarrollado el Cine Foro Juego Limpio en Democracia, en asocio 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas con la Fundación Konrad 

Adenauer, con el objetivo de fortalecer los valores democráticos, 

culturales y el deporte, enmarcado en la dimensión de Lo Esencial de 

la Reforma.  

 

 

 

 

 

 

  

Dr. Cicibel Lucas representante de 

la KAS y Dr. Mario Cruz 

Jornadas del Cine Foro Juego 

Limpio en Democracia 
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4. DIPLOMADOS  

 

Como parte de la propuesta en Educación No Formal las diferentes 

direcciones, carreras y departamentos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, desarrollaron en el año 2014 los siguientes diplomados: 

 

 Desarrollados cuatro  (4) diplomados, dirigidos a los docentes de 

los distintos departamentos de la Facultad 

de Ciencias Jurídica y del Consultorio 

Jurídico así como Procuradores 

desarrollando su Práctica Profesional , con 

el fin primordial de fortalecer los 

conocimientos y capacidades del personal 

docente y alumnos en áreas afines a su 

esfera laboral y de esta manera obtener 

actualización y reforzamiento que se verá 

reflejado en la educación impartida a los 

alumnos en los diferentes espacios de 

aprendizaje y en el desarrollo de sus labores 

como procuradores y profesionales del 

derecho. 

 

Ejecutados por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas a través del Consultorio Jurídico 

y sus departamentos en asocio con la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID) en el marco del proyecto “Promover procesos de 

transparencia y acceso a la justicia de colectivos en situación de 

vulnerabilidad” 

 

Directora del CJG, Representante de 

AECID y Secretario Académico en 

ceremonia de inauguración de 

diplomados 
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Los diplomados fueron desarrollados en las siguientes áreas del 

conocimiento: 

1)   Derecho Constitucional: Desarrollado en el Campus 

Central Ciudad Universitaria y en UNAH Valle de Sula (UNAH-VS) , 

obteniendo  los siguientes resultados: 

 

En Tegucigalpa: iniciaron 40 participantes, culminaron 

satisfactoriamente 27 participantes y 13 participantes recibieron 

Constancia de Participación.  

 

En San Pedro Sula: iniciaron 32 participantes, culminaron 

satisfactoriamente 23 participantes y 9 participantes recibieron 

Constancia de Participación.  

 

2) Derecho Laboral se desarrolló en el campus central Ciudad 

Universitaria y en UNAH Valle de Sula, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

En Tegucigalpa: iniciaron 38 participantes, culminaron 

satisfactoriamente 35 participantes y 3 participantes recibieron 

Constancia de Participación.  

 

En San Pedro Sula: iniciaron 35 participantes, culminaron 

satisfactoriamente  17 participantes y 18 participantes recibieron 

Constancia de Participación.  

 

3) Derecho Procesal Penal: se desarrolló en el campus central 

Ciudad Universitaria  con la matrícula inicial de 22 alumnos, 

culminaron exitosamente el programa 15 participantes y 7 recibieron 

constancia de participación. 

 

4) Derecho Procesal Civil: se desarrolló en el campus central 

Ciudad Universitaria  con la matrícula inicial de 22 alumnos, 

culminaron exitosamente el programa 15 participantes y 7 recibieron 

constancia de participación. 
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 Desarrollo del Diplomado Sobre Derecho Parlamentario, Técnicas 

Legislativas y Negociación Política dirigido a parlamentarios de los 

diferentes partidos políticos representados 

en el Congreso Nacional, diplomado 

desarrollado por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas a través de la Maestría en 

Derechos Humanos  en asocio 

con  Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), la 

universidad de Georgetown, Fundación 

Konrad Adenauer, el Centro de Promoción 

y Desarrollo de los Derechos Humanos 

(CIPRODEH) y el Fondo de Población de 

Naciones Unidas (PNUD). 

 

Decana y Directora de CJG en entrega 

de diplomas y ceremonia de clausura 

con los alumnos que culminaron su 

diplomado, en Derecho Procesal Penal y 

Derecho Procesal Civil 
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 Desarrollado el Diplomado en 

Educación Fiscal en asocio de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas con 

la Dirección Ejecutiva de Ingresos, 

dirigido a alumnos de las carreras 

de la facultad; se contó con la 

participación de 65 alumnos  

 

 

 

DOCENTES 

Reconociendo el valor de la labor 

docente y la necesidad de su 

actualización pedagógica para 

asegurar una educación de 

calidad, se realizaron esfuerzos 

en el establecimiento de redes de 

cooperación con el Instituto de Profesionalización Docente para el desarrollo 

de un programa de capacitación docente como resultado de la elaboración 

de un diagnóstico de necesidades priorizando las áreas de mayor interés 

identificadas.                                                                     

Se insertaron en el proceso de capacitación a 70 de 109 (profesores que 

conforman la planta docente, terminando de manera satisfactoria cada uno 

de los siguientes programas:  

OBJETIVO DECANA: Promover nuevas experiencias 

metodológicas de aprendizaje. 

Alumnos en el Diplomado de 

Educación Fiscal 
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- En el marco del Relevo Generacional docente se completaron procesos 

de selección, evaluación y contratación de 9 profesores auxiliares, 

Programa Aprender,                      
40 profesores 

Evaluación de los 
aprendizajes, 17 profesores

El Método de estudios de 
casos", 55 profesores

Planeamiento Didáctico en 
Base a Competencias“, 56 

profesores

"Curso Orientado a 
proyectos“, 37 profesores

Capacitación Técnicas de Oralidad ( 3 
docentes)

Diplomado de los Riesgos de en Salud 
Ocupacional auspiciado por la 

Vicerrectoría Académica, IPSD y el 
Postgrado Latinoamericano en Trabajo 

Social de la UNAH. ( 1 profesor)

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas en 

capacitación  
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aplicando procesos transparentes por oposición pública, la elección 

de los perfiles más idóneos de acuerdo a las necesidades de la Facultad 

y apegado a la normativa existente.  

 

- De igual forma se logró y completo la finalización del proceso de 

reclasificación de 4 docentes de distintos departamentos de la 

facultad: Abogada Alda Mejía de Kawas, Abogado Jorge Herrera, 

Abogado Jorge Ernesto Agüero y abogado José María Leiva 

 

 

- Regularizada la asignación de carga académica a la planta docente de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, de acuerdo a la normativa institucional: 

un mínimo de 12 unidades valorativas, gestión académica, proyectos de 

vinculación universidad sociedad y proyectos de investigación.  

 

RECONOCIMIENTO A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Dos (2) actos de reconocimiento al personal docente y administrativo 

jubilados que al cumplir su tiempo de servicio  y notable desempeño  pasan 

a ser parte de las y los colaboradores jubilados del país. Desarrollándose 

una política humanista y de gestión de talento humano por primera vez en 

la Facultad de Ciencias Jurídicas.  

 

 

 

 

 

Docentes y personal administrativo con sus pergaminos de 

reconocimiento, junto a las autoridades de la FCJ. 
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VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD  

 

Vinculación de docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas como 

representantes de la academia en comisiones externas con diferentes 

entidades gubernamentales, en lo siguiente:  

 

 

 Decana Abogada Bessy Nazar: como representante de las 

universidades del Consejo de Educación Superior en el Tribunal 

de Selección de jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura 

de la Corte Suprema de Justicia 

  Abogado Odir Fernández: comisión para revisión del Código 

Penal ante el Congreso Nacional. 

  Abogado Jorge Herrera: revisión del Código Procesal Laboral 

ante la Corte Suprema de Justicia 

   Abogado Jorge Matute: revisión Ley Marco de Protección Social 

 

COMISIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO INTEGRADAS POR LA 

DECANA ABOGADA BESSY NAZAR 

En el año 2014, la Decana de la Facultad integro las siguientes comisiones, 

terminando de forma exitosa la tarea encomendada por el Consejo 

Universitario: 

1. Comisión para analizar  el anteproyecto de las normas académicas de 
la UNAH. Acuerdo CU-0-010-01-2014. 
 

2. Comisión para revisar periódicamente los requisitos y preceptos 

prohibitivos de los integrantes del Consejo Universitario. Acuerdo no. 
CU-0-014-02-2014 del 28 de febrero de 2014. 
 

3. Comisión de seguimiento de la Ley Fundamental de Educación. 

Acuerdo no. CU-0-026-a-03-2014 del 28 de marzo de 2014. 
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4. Comisión para revisión del reglamento general de la Ley Orgánica de 

la UNAH en los artículos reformados en el decreto no.46-2013 del 
Poder Legislativo. Acuerdo no. CU-0-039-04-2014 del 25 de abril de 
2014. 

 

5. Comisión para analizar  la solicitud de reconocimiento al Msc. Carlos 

Alberto Pineda por su amplia trayectoria e importantes aportes al 
proceso de reforma universitaria. Acuerdo no. CU-0-009-2014 del 31 
de enero de 2014. 
 

6. Comisión para analizar la solicitud para designar un aula del edificio 
de Ciencias de la Salud con el nombre del profesor Américo Reyes 

Ticas. Acuerdo no. CU-0-125-10-2014 del 27 de octubre de 2014. 
 

7. Comisión para dictaminar sobre la solicitud de reconocimiento a la 
Ph.d. Mirna Marín por su desempeño como Decana de la Facultad de 

Ciencias. Acuerdo no.cu-0-141-11-2014 del 28 de noviembre de 2014. 
 

8. Comisión para analizar  la solicitud de reconocimiento al Msc. Carlos 
Alberto Pineda por su amplia trayectoria e importantes aportes al 

proceso de reforma universitaria. Acuerdo no. CU-0-009-2014 del 31 
de enero de 2014. 

 

9. Comisión de revisión del Reglamento del Consejo Universitario. 
Acuerdo no. CU-0-044-05-2014. 

 
10. Comisión para elaborar la propuesta del Reglamento de la 

FUNDAUNAH. 
 

CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO 
 

 
El Consultorio Jurídico Gratuito  la unidad de vinculación universidad 

sociedad por excelencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el año 2014 

logró desarrollar diferentes proyectos con apoyo de cooperación externa así 

como el desarrollo de su función principal que es la atención de la 

ciudadanía hondureña a través de asistencia jurídica brindada por los 

procuradores que desarrollan su práctica profesional supervisada previa  



                                                                               INFORME DE RESULTADOS AÑO 2014 

Página 46 de 70 

 

investidura como Licenciados en Ciencias Jurídicas; a 

continuación se presentan las estadísticas más relevantes y logros 

obtenidos: 

 

 
 Se brindó asesoría legal a más de 6,777 personas de la sociedad 

hondureña de escasos recursos a través de los procuradores practicantes 

de la Carrera de Derecho.  Las áreas legales atendidas fueron: civil, familia, 

laboral, administrativa y penal, asesorados los estudiantes por los 

respectivos docentes asesores y directores en juicio.  A continuación  la 

distribución de los casos atendidos por materia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Audiencias de conciliación desarrolladas por el  Centro de Conciliación y 

Arbitraje del Consultorio Jurídico Gratuito, atendiendo en el año 2014 un 

total de 1,132 casos de conciliación. De la totalidad de los casos atendidos  

un 41% de dichos expedientes se han concretado en conciliaciones exitosas, 

que constan en Actas de Acuerdo. 

 

5.95%

40.79%

2.85%0.81%2.58%

13.41%

2.98%

0.16%

0.03%

0.65%

0.25%
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0.49%

2.82%

2.21%
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El área de Psicología del Consultorio Jurídico Gratuito atendió 452 casos 

relacionados con los temas: violencia doméstica, régimen de comunicación, 

demanda por alimentos, guarda y custodia, depresiones, violaciones, 

abuso a menores y divorcios; dándosele a todos un seguimiento que 

concluye con 2,712 sesiones realizadas. En la gráfica siguiente se puede 

observar el total de casos atendidos clasificados de acuerdo al tipo 

específico de atención brindada 
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Desde el año 2010, la Agencia Española de Cooperación para el 

Desarrollo (AECID) ha apoyado a la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras para el desarrollo de proyectos  que fortalecen el acceso a la 

justicia de grupos en condición de vulnerabilidad y ampliar la cobertura de 

servicio. El Consultorio Jurídico Gratuito ha desempeñado un papel 

importante con la ejecutoria de uno de los componentes del proyecto y es el 

que pretende lograr el objetivo de: Mejorar la cobertura en el servicio de 

justicia gratuita y el fortalecimiento de las capacidades del sector justicia. 

 

En el marco de este proyecto se lograron los siguientes avances y logros: 
 

1. Creación e Implementación del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la UNAH- Valle de Sula. Se iniciaron las gestiones 

para la construcción en el año de 2013 y se logró acondicionar un 

espacio físico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

del Valle de Sula (UNAH-VS), en el que funcionará el Centro de 

Conciliación y Arbitraje (CCA). 

 

2. Diseño e Instalación de Cabinas Móviles de Consulta Legal a nivel 

nacional en diferentes Centros Regionales y Puntos Estratégicos. El 

funcionamiento de las cabinas permitirá al Consultorio Jurídico 

Gratuito mejorar la atención ofrecida a sus usuarios/as pero 

además ampliará la cobertura en servicios y asesorías legales que 

ofrece a la población Hondureña; tienen como propósito poner a 

disposición de los pobladores de las localidades donde están 

instalados, una herramienta tecnológica que les permita tener 

acceso a la justicia y recibir asesoría legal en el menor tiempo 

posible a través de una interfaz electrónica en donde harán sus 

consultas vía remota y tendrá su respuesta de forma inmediata.  

 

Dicho diseño generó la construcción de diez (10) Cabinas Móviles 

de Consulta Legal las cuales estarán ubicadas en: 

 

 Corte Suprema de Justicia. 

 Hospital Escuela Universitario. 

 Departamento de Recursos de Aprendizaje (CRA) CU 

 Consultorio Jurídico Gratuito  

 Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP). 

 Centro Universitario Regional de Danlí (UNAH-TEC 

DANLI). 
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 Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC). 

 Centro Universitario Regional de Comayagua (CURC). 

 Universidad de Valle de Sula (UNAH-VS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaboración y Presentación de Manuales de Guías de 
Procedimientos del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) para 

las áreas de Derecho Laboral, Penal, Administrativo, Familia y 
Civil, Centro de Conciliación y Arbitraje y el Manual de Área 

Psicosocial. 
 

4. Acondicionamiento de la Sala de Juicios Orales del Consultorio 

Jurídico Gratuito. Se ha adquirido mobiliario, escritorios,  sillas 
secretariales, dos aires acondicionados para sala de Magistrados y 
para sala de testigos, Data Show, una Computadora, mobiliario 

para la sala de controles.  
 

 

5. Fortalecimiento del LUDO CENTRO: “Juega, Ríe y Aprende”. 
Con la finalidad de desarrollar habilidades motoras de los hijos e 
hijas de los y las usuarias que solicitan servicios legales en el CJG. 

Compra de materiales y juegos para  el desarrollo de las 
habilidades motoras intelectuales, lingüísticas de niños/as de cero 

a doce años que acompañan a los padres  y madres cuando estos 
buscan asesoría legal. Este  centro está ubicado en las 
instalaciones del CJG. Compra de 

material didáctico y equipo de 
oficina. 
 

 
6. Fortalecimiento el Proyecto de Apoyo Integral al Usuario (a). 

Con la intención de brindar apoyo a los sectores más vulnerables 
de la sociedad se implementó el Proyecto Atención Integral a 
personas sobrevivientes de violencia doméstica e intrafamiliar, 

adultas y la adecuación del espacio físico que funcionará como 
centro de atención al mismo. 
 

 

Cabina móvil de atención 

virtual 
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Investigación y 
Posgrados  
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INVESTIGACIÓN 

Uno de los retos fuertes que se 

asumen en este periodo de 

decanatura es situar 

nuevamente la investigación 

jurídica en una situación de liderazgo, que proponga soluciones a las 

diferentes situaciones y problemas de país, asumiendo las líneas 

investigativas marcadas por la institución.  

En respuesta a lo anterior y como estrategia para el fortalecimiento de la 

labor investigativa se integró, funcional y físicamente, el Instituto de 

Investigación Jurídica y los diferentes posgrados de la Facultad: 

 

Se logró más del 50% de avance en la construcción de la definición de las 

líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas con el 

acompañamiento de la Dirección de Investigación Científica y Posgrados, 

alineadas con las líneas de investigación institucionales. 

 

 

 

 

Instituto de 
Investigación 

Jurídica

Posgrados 
Facultad de 

Ciencias 
Jurídicas

Investigaciones 
Jurídicas de 

acuerdo a las 
líneas de 

investigación 
definidas

OBJETIVO DECANA: Liderar la Investigación Jurídica 
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Se desarrollaron acciones dirigidas al fortalecimiento de la 

estructura del Instituto de Investigación Jurídica, como unidad responsable 

de coordinar la labor de investigación de la facultad, así:  

 

PUBLICACIONES  

 

Como resultado del desarrolló de 

investigaciones y artículos en el Instituto de 

Investigación Jurídica, se realizó la 

presentación dos (2) revistas : la Revista de 

Derecho Año 2013 Vol. 34  y la Revista de 

Derecho Año 2014 Vol. 35 , que contienen 

artículos e investigaciones elaboradas por 

docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y docentes invitados. La Revista de Derecho esta 

indexada en Latin American Journals Online. 

Traslado de los docentes que formaban parte del IIJ a 
los diferentes Departamentos de la Facultad, con el 
propósito de ubicar idoneamente al personal y asi poder 
dar un mayor impulso a la investigación

Fortalecimiento de la estructura administrativa del 
instituto mediante la contratación de:

- Administradora                       Lic. Griselt Durón

- Asistente de Soporte Técnico  Lic. Tobías Raudales 

Jubilación de Directora Alba Argentina Lopez al 2014 y 
Nombramiento de Director Interino Abogado Luis Discua y 
Director definitivo Abogado Javier López Padilla

Abogada Bessy Nazar en el evento de 

lanzamiento de las Revistas de Derecho 
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Como una herramienta para la difusión y publicación de resultados en el 

campo de la investigación, se actualizo la página Web del Instituto de 

Investigación Jurídica; la cual contiene entre otros aspectos, el acceso a la 

biblioteca virtual de la UNAH; publicación de artículos y ensayos, 

disponibilidad de códigos, leyes y reglamentos actualizados.  

POSGRADOS 

Se conformó la estructura de los posgrados de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, con el propósito de fortalecer su quehacer y lograr la producción 

de investigaciones jurídicas. 

 

C
o

o
rd

in
ac

ió
n Nombramiento 

de las 
Coordinadora 
General de 
Posgrados  
Abog. Nívida 
Hernandez

C
o

o
rd

in
ad

o
re

s Nombramiento de  
Coordinadores de 
Maestrías:
Maestría en Derecho Marítimo y 
Gestión Portuaria.                            Abog. 
Gloria C. Alvarado

Maestría en Derecho Mercantil                                              
Dr. Fernan Nuñez

Especialidad en Derecho Penal y 
Procesal Penal                                           
Abog. Odir Fernandez

Maestría en Derechos Humanos y 
Desarrollo                                                         
Abog. Alda de Kawas

Maestría en Derecho Constitucional                                       
Abog. Edmundo Orellana

Maestría en Ciencias Políticas                                                
Abog. Gaudy Bustillo

Tr
as

la
d

o Traslado de 
oficinas de las 
Coordinaciones 
de Maestría a 
un espacio 
físico en común 
con el Instituto 
de Investigación 
Jurídica, en 
proceso de 
organización y 
fortalecimiento.

Revistas de Derecho publicadas en el año 

2014. 
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En el año 2014 se concentraron esfuerzos para asegurar la sostenibilidad 

de las carreras existentes, enfocándose en la elevación de la eficiencia 

terminal de ciertos programas y apertura de nuevas promociones:  

1. La Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo, coordinada por 

la abogada Alda de Kawas, ha elevado sus indicies de eficiencia 

terminal, hasta la fecha se han obtenido los siguientes resultados:  

I Promoción: 22 alumnos terminaron su pensum académico, se 

graduaron 7,  10 tesis defendidas y en proceso 4 tesis.  

II Promoción: 7 alumnos terminaron su pensum académico, se 

graduaron 7, teniendo una eficiencia terminal del 100%. 

 

2. En proceso de reactivación la Maestría en Ciencias Políticas y 

Gestión Estatal, Coordinada por la abogada Gaudy Bustillo, 

estableciendo los contactos para lograr que los estudiantes 

pendientes de presentación de tesis culminen el proceso, logrando 

que de 9 maestrandos que culminaron sus clases, 4 comenzaron 

su proceso de revisión de tesis. 

 

3. Apertura de la Décima Promoción de la Especialidad en Derecho 

Penal y Procesal Penal, con una matrícula de 80 alumnos e 

impartiéndose en los centros regionales: UNAH-TEC Danlí, Centro 

Regional del Litoral Pacífico (CURLP), UNAH Valle de Sula, Ciudad 

Universitaria y en el Centro Universitario del Litoral Atlántico 

(CURLA). 

 

Reunión de integración con colaboradores del IIJ y 

Coordinadores de Maestrías 



                                                                               INFORME DE RESULTADOS AÑO 2014 

Página 55 de 70 

 

4. Apertura segunda promoción de la Maestría en Derecho 

Marítimo y Gestión Portuaria con una matrícula inicial de 23 

alumnos y desarrollándose en campus Ciudad Universitaria. 

 

5. Apertura de la séptima promoción de la Maestría en Derecho 

Mercantil, con una matrícula inicial de 34 alumnos y sirviéndose 

en campus Ciudad Universitaria. 

 

AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CARRERAS  

  

Cinco (5) carreras de posgrado culminaron su proceso de 

autoevaluación con fines de mejora y  acreditación, contando con el 
acompañamiento de la Dirección de Investigación Científica y 

Posgrados de la UNAH, mediante la aplicación del Modelo de Calidad 
para la Autoevaluación.   Las carreras que continúan con el proceso 
en busca de la acreditación mediante la elaboración e implementación 

de un plan de mejora son: 
 

- Maestría en Derecho Mercantil 

- Maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria 

- Especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal 

- Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo 

- Maestría en Ciencias Políticas y Gestión Estatal 
 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADOS 

Las carreras de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
desarrollan a lo largo del año diversas actividades que enriquecen 

académicamente tanto a sus alumnos como al resto de la comunidad 
universitaria y sociedad en general; actividades estas emprendidas 

por sus coordinadores, docentes y alumnos. A continuación se 
presentan las actividades desarrolladas más relevantes:  
 

7 seminarios y conversatorios desarrollados por los posgrados 

como actividades de Vinculación Universidad Sociedad en temas 
relacionados a su área del conocimiento:  
 

 
 

 Primer Seminario Taller Derecho Marítimo y su aplicación en 
las Actividades Ilícitas, impartido a funcionarios del Ministerio 
Público, en la Escuela de Capacitación Orlan A. Chávez (18,19 
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y 20 junio) desarrollado por la Maestría en Derecho Marítimo y 

Gestión Portuaria. 
 

 Conversatorio El Caos en el Derecho Penitenciario, Dr. Gary 
Stippel Alemania, cooperación e intercambio académico con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Especialidad en 

Derecho Penal. 
 

 
 Conversatorio Los delitos económicos, Dr. John Vervaele, 

Holanda, cooperación  e intercambio académico con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Especialidad en 

Derecho Penal 
 

 Conversatorio La Peligrosidad, Dr. Gustavo Girón, Guatemala, 

cooperación e intercambio académico con la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Especialidad en Derecho Penal 

 
 Conferencia: “Los retos y desafíos del Derecho Penal 20 años 

después de la reforma”, Especialidad en Derecho Penal. 

 
 Seminario de Derecho Marítimo: Convenios Marítimos 

Internacionales y Leyes Nacionales" impartido a Curso Naval 

Medio #1-2014 de la Escuela de Capacitación de Mandos 
Navales de la Fuerza Naval de Honduras (24-28 marzo, 

desarrollado por la Maestría en Derecho Marítimo y Gestión 
Portuaria. 

 

 Capacitaciones sobre Derecho Marítimo:" Protección de los 
Espacios Marítimos " y Contaminación Provocada por 

Accidentes Marítimos", impartido a  estudiantes en Práctica 
Jurídica Forense en CJG, (30 marzo) desarrollado la Maestría 
en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria. 

 

Participación de los Coordinadores de Posgrados en el I 

Congreso de Investigación de los Posgrados del 4 al 7 de agosto con 

las ponencias:   
 

1. Dr. Odir Fernández, Coordinador Posgrado en Especialidad en 
Derecho Penal.  
Tema: “El uso indebido de la prisión preventiva como 
consecuencia de la crisis en los centros penales”.  
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2. Abogada Gloria Caridad Alvarado, Coordinadora de Posgrado de 

Derecho Marítimo y Gestión Portuaria. 
Tema: “Internacionalización de Posgrado”, experiencia 

 

Participación en el Congreso “Aspectos Fundamentales de la Justicia 
Penal en América Latina” organizado por la Escuela Judicial de 
Panamá y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), 

desarrollado en la Ciudad de Panamá; con el tema:” Una propuesta 
para el uso racional de las medidas cautelares en América Latina”, 
representado a la Facultad de Ciencias Jurídicas el Dr. Odir 
Fernández en su condición de Coordinador de la Especialidad en 
Derecho Penal y Procesal Penal. 
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Alumnos 
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La Facultad de Ciencias 
Jurídicas en pleno 

reconocimiento que los 
alumnos son el hacer 

principal y la razón del 
funcionamiento de sus 
diferentes unidades, en el 

año 2014 llevo a cabo diferentes acciones enfocadas a mejorar la 
oferta de carreras, generar oportunidades que fortalezcan y 
enriquezcan la formación de los estudiantes, formación que se 

reconoce debe ser integral: académico, cultural, deportivo, en valores, 
etc. 

 
En virtud de lo anterior, se mejoraron significativamente  los procesos 
de atención a los alumnos en la Coordinación Académica y Secretaría 

Académica, con enfoque personalizado y mejores tiempos de 
respuesta a la demanda estudiantil. 

 
De igual forma se desarrollaron espacios de acercamiento entre las 
autoridades de la Facultad y los alumnos, por medio de: 
 

- Institucionalización de las 
inauguraciones del período 

académico con la participación de 
autoridades, docentes y alumnos. 

 
 
 

- Desarrollo e institucionalización de 

las Jornadas de Inducción a alumnos 
de primer ingreso en coordinación con la Vicerrectoría de 

Orientación y Asuntos Estudiantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO DECANA: Promover nuevas experiencias 

metodológicas de aprendizaje. 
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- Elegida y conformada 

la Asociación de 

Estudiantes de la 
Carrera de Derecho, 
que representarán a 

los alumnos en temas 
académicos y de igual 
forma tiene facultades 

para realizar eventos 
culturales y 

desarrollar proyectos 
de vinculación universidad sociedad. La elección se realizó con la 
participación de tres movimientos El Movimiento Democrático 

de Derecho (Modda),  el Frente Unido Universitario 
Democrático (FUUD) y Jure, la elección de la planilla única para 

conformar la asociación fue elegida por estudiantes debidamente 
acreditados como alumnos de la Carrera de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas. 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

- Conformados los equipos de voluntariado en el área de 

protocolo con estudiantes de la Carrera de Derecho, que 
colaboran como edecanes en los diferentes eventos que se 
desarrollan en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

constituyéndose en un gran apoyo para el éxito de los mismos. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Estudiantes de la Carrera de Derecho en la jornada de 

elección de sus representantes en la Asociación de 

Estudiantes. 

Algunos de los voluntarios con la 

Decana de la Facultad  

OBJETIVO DECANA: Apoyar el fortalecimiento 

institucional, desarrollando acciones afirmativas de 

gestión que fortifiquen la estabilidad y la 

consolidación de la gobernabilidad alcanzada hoy 

por los procesos de reforma y por la gestión de las 

actuales autoridades universitarias.  
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- Conversatorio entre la Decanatura y estudiantes de excelencia 

académica  becarios de la UNAH. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Intercambio y conversatorio entre Decana y alumnos 
de la Carrera de Derecho en UNAH VS  
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Conformación de los equipos de futbol femenino y 
masculino de la Facultad de Ciencias Jurídicas, juramentados por la 

señora Rectora. Msc. Julieta Castellanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generaron oportunidades de movilidad estudiantil, 

enriquecimiento académico y cultural:  
 

- Encuentro Centroamericano en Derecho Internacional, 87 

alumnos participantes de CU y UNAH VS 

 

- Programa de Juicios Simulados en Derechos Humanos a  nivel 

internacional, regional y local, con la participación  de 40 

alumnos. 

 

- Intercambio estudiantil, académico, cultural y deportivo; entre 
la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la UNAH y la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC), República de Guatemala; en este año con la 

representación de los equipos de futbol conformados y 
juramentados por la Rectoría, con la participación de 22 
alumnos. 
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D. RETOS/ DESAFÍOS DE LAS GESTIÓN 

 

La ruta de trabajo establecida para el año 2015 está contenida en el Plan 

Operativo Anual el cual fue construido participativamente y consensuado 

entre las autoridades y colaboradores claves de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, mismo que es coherente y alineado con los Planes Estratégicos 

de la UNAH y el de la Facultad. 

Son diferentes los retos que se han establecido definiendo claramente las 

áreas prioritarias de desarrollo y que van enfocados al logro de los objetivos 

que se han establecido,  entre ellos podemos mencionar como los retos 

claves los siguientes: 

1. Desarrollo de Nuevas Carreras a nivel de grado y posgrado. 

2. Establecer subcomisiones de desarrollo curricular en cada 

departamento. 

3. Generar más investigaciones científicas y su publicación. 

4. Desarrollar más proyectos de Vinculación Universidad Sociedad en 

todas las Carreras. 

5. Ejecutar el Plan de Mejora por medio del trabajo efectivo de las 

Comisiones para lograr acreditación de la Carrera de Derecho en año 

2017. 

6. Desarrollar la virtualización de espacios de aprendizaje en las 

Carreras de grado y posgrado. 

7. Fortalecer la gestión académica en cada una de las unidades. 

8. Obtener recursos necesarios  para la realización de proyectos de 

innovación e intercambió de docentes, alumnos y administrativos. 

9. Modernización de la gestión administrativa. 
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E. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En 2014 se logró la ejecución del presupuesto asignado por la institución en 

97.55%, de forma pertinente destinando los fondos a las actividades y proyectos 

prioritarios en función del logro de los objetivos establecidos en el Plan Operativo 

Anual de la Facultad de Ciencias Jurídicas. La tabla siguiente resume el nivel de 

ejecución del presupuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica siguiente se presenta la distribución de la ejecución del 

presupuesto de acuerdo a la dimensión y actividades que fueron realizadas con 

fondos del presupuesto asignado a la Facultad de Ciencias Jurídicas, destacando 

que el 43% del presupuesto ejecutado fue asignado para fortalecer la 

internacionalización de las carreras mediante sus programas regionales e 

internacionales en las que participan alumnos y docentes: Juicios Simulados en 

Derechos Humanos Moot Court participando en las competencias en American 

University en Washington, Estados Unidos y en la Universidad Rafael Landívar en 

Guatemala.  

No. PRESUPUESTO MONTO % 

1 ASIGNADO 1,455,975.50 100.00% 

2 EJECUTADO 1,420,361.93 97.55% 

3 SALDO 35,613.57 2.45% 

L.1455,975.50 L.1420,361.93 

L.35,613.57 

Asignado Ejecutado Balance

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO           
AÑO 2014
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Montos expresados en lempiras  

PRESUPUESTO ANUAL INICIAL:  L. 1455,975.50   

No CATEGORIA MONTOS % 

1 Internacionalización( Movilidad docentes)  L.    399,814.45  28% 

2 Internacionalización( Movilidad Alumnos)  L.    219,669.76  15% 

3 Mejoramiento de la infraestructura  L.    199,068.22  14% 

4 Talleres y Seminarios  L.    176,599.63  12% 

5 Giras de seguimiento y apoyo UNAH VS  L.    127,461.50  9% 

6 Compra de materiales y gastos corrientes  L.    119,428.37  8% 

7 Compra de equipo y mobiliario  L.      95,760.00  7% 

8 Congresos   L.      82,560.00  6% 

TOTAL  L. 1420,361.93  97.55% 

28.15%

15.47%

14.02%

12.43%

8.97%

8.41%
6.74% 5.81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 
CATEGORIA

Internacionalización( Movilidad
docentes)

Internacionalización( Movilidad
Alumnos)

Mejoramiento de la
infraestructura

Talleres y Seminarios

Giras de seguimiento y apoyo
UNAH VS

Gasto Corriente

Compra de equipo y mobiliario



                                                                               INFORME DE RESULTADOS AÑO 2014 

Página 66 de 70 

 

 

Fondos gestionados a través de cooperación externa 

 

Para el logro de actividades planificadas se contó con el apoyo financiero 

gestionado a través de las relaciones de cooperación con la Fundación 

Konrad Adenauer, a continuación un resumen de los fondos que fueron 

invertidos por esta agencia de cooperación en el desarrollo de eventos en 

conjunto:  

No. DESCRIPCIÓN FONDOS 
PROPIOS 

COOPERACIÓN TOTAL 

1 VI Encuentro Centroamericano de 
Intercambio académico en Derecho 
Internacional 

64,753.33 195,000.00 259,753.33 

2 Cine Foro Juego Limpio 17,806.67 20,000.00 37,806.67 

3 Validación de Plan de Carrera Dr. 
Mario Cruz 

 No informo 
sobre 

inversión 

 

TOTALES 82,560.00 215,000.00 297,560.00 

Montos expresados en lempiras  
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A C A D É M I C O  E N  D E R E C H O  

I N T E R N A C I O N A L
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FONDOS DE COOPERACIÓN

FONDOS PROPIOS COOPERACIÓN
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F. ESTADÍSTICAS  

A continuación se presentan algunas estadísticas de interés sobre la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

1. Alumnos matriculados 

 

Carrera Licenciatura en  Derecho 

 

 

 

127 52 69

2,329 2,303 2,412 

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

Alumnos Matrículados                                     
Ciudad Universitaria

Primer Ingreso Reingreso

38 28 16

656 666 698

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO

Alumnos Matrículados                                     
Valle de Sula

Primer Ingreso Reingreso
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 Matrícula de carreras de posgrado 

 

 

 

 

2. Alumnos Graduados: Grado y Posgrado 

 

 

3
4

2
3

8
0

D E R E C H O  M E R C A N T Í L D E R E C H O  M A R Í T I M O  Y  
G E S T I Ó N  P O R T U A R I A

E S P E C I A L I D A D  E N  D E R E C H O  
P E N A L  Y  P R O C E S A L  P E N A L

MATRÍCULA CARRERAS DE POSGRADO 
2014

GRADO POSGRADO

333

16

GRADUADOS AÑO 2014

GRADO POSGRADO
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3. Colaboradores de la Facultad de Ciencias 

 

 

3

8

5

MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL

ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y
DESARROLLO

GRADUADOS AÑO 2014
POSGRADOS

MAESTRÍA EN DERECHO MERCANTIL

ESPECIALIDAD EN DERECHO PENAL

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO
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COLABORADORES DOCENTES COLABORADORES
ADMINISTRATIVOS

TOTAL

COLABORADORES                                                                                        
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA
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4. Colaboradores Jubilados  

 

No. CATEGORÍA 2014 2015 
TOTAL  

1 DOCENTES  11 7 
18 

2 ADMINISTRATIVOS 0 2 
2 

  TOTAL 11 9 
20 
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COLABORADORES JUBILADOS

DOCENTES ADMINISTRATIVOS


